TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Los términos de uso que se señalan en este documento regirán el uso de los sitios Web www.Bausch
Healthbauschhealth.com.mx y www.Bausch Healthbauschhealth.mx (en lo sucesivo, a cualquiera de ellos
en lo individual o en su conjunto se les denominará el Sitio Web). Al utilizar el Sitio Web, usted acepta
obligarse conforme a los presentes términos y condiciones. Si no está de acuerdo o no acepta todos estos
términos y condiciones, no utilice el Sitio Web. Laboratorios Grossman, S.A. y/o cualquiera de sus
empresas filiales, subsidiarias o partes relacionadas (en lo sucesivo “Bausch Health en México”) podrá
modificar el Sitio Web y los términos y condiciones de uso en cualquier momento. Estas modificaciones se
enviarán al Sitio Web, según ocurran. Usted acepta cualquier modificación al Sitio Web a través del uso
continuo del mismo.
El contenido del Sitio Web se proporciona como una fuente general de información. Ninguna de las
empresas de Bausch Health en México proporciona asesoría o servicios médicos o profesionales similares
a través del Sitio Web, y la información aquí señalada no tiene la intención de sustituir la asesoría médica
que le brinde su doctor.
TODO EL CONTENIDO EN ESTE SITIO WEB HA SIDO COMPILADO POR BAUSCH HEALTH EN
MÉXICO A PARTIR DE FUENTES INTERNAS Y/O EXTERNAS A SU LEAL SABER Y ENTENDER
Y CON LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL. AUNQUE NOS ESFORZAMOS POR
MANTENER ACTUALIZADO DICHO CONTENIDO, EL MISMO SE PROPORCIONA EN LAS
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA, POR LO QUE LE ACONSEJAMOS QUE COMPRUEBE
LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL SITIO WEB ANTES DE HACER USO DE ELLA, DE LA
MANERA QUE FUERE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, NO ASUMIMOS NINGUNA
RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA EXHAUSTIVIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
MOSTRADA, POR LO QUE LA MISMA SE PROPORCIONA SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO,
YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS TÁCITAS DE
QUE UN PRODUCTO ES SIMILAR A AQUÉLLOS DE LA MISMA ESPECIE Y CALIDAD QUE SE
OFRECEN EN EL MERCADO, APTO PARA UN FIN ESPECÍFICO, PRECISO Y NO VIOLATORIO.
EL USO DEL SITIO WEB Y DEL CONTENIDO DEL MISMO QUEDA BAJO SU PROPIO RIESGO Y
RESPONSABILIDAD. BAUSCH HEALTH EN MÉXICO RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD,
YA SEA DE NATURALEZA CIVIL DERIVADA DE ACTOS ILÍCITOS O QUE RESULTE DE UN
CONTRATO, OBJETIVA O DE CUALQUIER OTRA CLASE, POR DAÑOS Y PERJUICIOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN
O SE RELACIONEN CON EL ACCESO O USO DEL SITIO WEB, INCLUSO SI HEMOS SIDO
INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUYENDO, ENTRE
OTROS, CONFIAR EN CUALQUIER CONTENIDO, ERRORES, OMISIONES O DEMORAS EN LA
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN O DEL USUARIO, INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO O
VIRUS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYAN ORIGINADO, EN TODO O EN PARTE, POR
NEGLIGENCIA, CASO FORTUITO, FALLAS EN LA COMUNICACIÓN, DESTRUCCIÓN, ROBO O
ACCESO NO AUTORIZADO AL SITIO WEB.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
Todo el contenido del Sitio Web está sujeto a la protección de los derechos de autor de los Estados Unidos
Mexicanos y otros territorios. Derechos de Autor© Bausch Health 2014. Todos los derechos reservados.
No se podrá copiar, mostrar, descargar, distribuir, modificar, reproducir, decompilar, volver a publicar o
retransmitir en forma alguna toda o parte de la información, texto, documentos, materiales, imágenes,
propiedad intelectual o propiedad industrial que contenga el Sitio Web en ningún tipo de medio, incluyendo
el impreso y el electrónico, ni se podrá crear obra alguna derivada con base en las imágenes, textos,
documentos, materiales, propiedad intelectual o propiedad industrial contenidas en el Sitio Web, sin el
previo consentimiento por escrito de alguna de las empresas de Bausch Health en México. Nada de lo
contenido en este documento se podrá interpretar (conforme a ningún principio) que confiere ningún tipo

de licencia o derecho de uso sobre la propiedad intelectual e industrial de Bausch Health Pharmaceuticals
International, Inc., de Bausch Health en México o de cualquiera de sus empresas filiales, subsidiarias, partes
relacionadas o de sus empresas licenciantes en el mundo. A menos que expresamente se señale lo contrario
en el Sitio Web, todos los nombres de los productos, independientemente de que aparezcan o no con el
símbolo de marca registrada ®, son marcas de las cuales Bausch Health en México es titular o tiene el
derecho para utilizarlas. Asimismo, las fotografías mostradas en el Sitio Web son propiedad exclusiva de
Bausch Health en México o han sido utilizadas bajo licencia de 123RF®.
TERRITORIO
El Sitio Web se localiza, gestiona y actualiza en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ha sido
concebido exclusivamente para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. Bausch Health en México no
garantiza que la información que se incluye en el Sitio Web sea correcta en todo el mundo. El Sitio Web
contiene información específica de productos que podrán o no estar disponibles en cualquier otro país o
bajo diferentes marcas o con diferente presentación, tamaño o condiciones a las mostradas en este Sitio
Web, ya que para su venta, uso y restricciones de uso en cualquier otro país sólo podrán ser liberados o
autorizados por una autoridad administrativa gubernamental competente en cada país. Los usuarios del Sitio
Web fuera de los Estados Unidos Mexicanos asumen la responsabilidad de que el uso del Sitio Web sea
compatible con la legislación vigente en su país.
ENLACES A OTROS SITIOS WEB
Este Sitio Web puede contener enlaces o referencias a otros sitios Web de terceros; sin embargo, ello no
implica que Bausch Health en México apruebe los contenidos ni que garantice la disponibilidad de dichos
sitios Web. Además, Bausch Health en México no se hace responsable de los daños o perjuicios que
pudieren derivarse del uso de esos contenidos, sean del tipo que fuere. Los enlaces a otros sitios Web están
a disposición de los usuarios de este Sitio Web como mera información de utilidad. Los usuarios acceden
a esos sitios Web bajo su propia responsabilidad, por lo que le sugerimos revisar los Términos y
Condiciones de Uso de cada uno.
INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL
El usuario del Sitio Web es plenamente responsable del contenido y la exactitud de toda la información que
suministre a Bausch Health en México. Además, le corresponderá asegurarse que no se vulneran los
derechos de terceros. Salvo por lo que expresamente se señala en nuestra Política de Privacidad, cualquier
comunicación o material que nos envíe a través de cualquier medio, incluyendo este Sitio Web, correo
electrónico o cualquier otro, no es ni será confidencial. Tendremos la libertad de utilizar todas las ideas,
sugerencias, inventos, conocimientos técnicos y técnicas contenidas en dicha comunicación para cualquier
fin, incluyendo inventos, desarrollo, fabricación, comercialización y mercadotecnia de productos, así como
para reproducir la información y ponerla a disposición de terceros sin restricción alguna y sin tener que
hacer ningún tipo de pago, incluyendo regalías.
LEY APLICABLE
El uso de este sitio se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos en lo general y a las del Distrito
Federal en lo particular, por lo que los usuarios se someten a los tribunales competentes en México, Distrito
Federal, renunciando por lo tanto, expresamente al fuero que pudiese corresponderles por razón de sus
domicilios presentes o futuros.

